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Actividades destacadas de la UNC | 10 de febrero

Covid-19: Estrategias preventivas de la UNC para una
presencialidad plena y segura
Ante los cambios en la situación epidemiológica por coronavirus, la Casa de Trejo avanza
gradualmente hacia la ocupación plena y segura de sus aulas y sus distintas dependencias.
En ese marco, se ha propuesto una serie de estrategias de actuación preventiva para lograr
este objetivo.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/covid-19-estrategias-preventivas-de-la-unc-para-una-presencialidad-plena-y-segura


Se reanudan las colectas de plasma en el Laboratorio
de Hemoderivados de la UNC
La campaña “Doná Plasma” del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC convoca a
participar de las jornadas de colecta solidaria de plasma, que se reanudaron este lunes 7 de
febrero luego del receso de verano.

Conversatorio online: Investigaciones Colectivas en Espacio Público

11 de febrero 18:00

Transmisión por YouTube

Llamado a Selección de Antecedentes | Facultad de Ciencias de la
Comunicación

Del 14 al 18 de febrero De 9:30 a 12:30

Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente de la facultad, Av. Los Nogales s/n Ciudad Universitaria

Llamado a Concurso docente | Facultad de Lenguas

Del 17 de febrero al 11 de marzo  

Sistema SIGEVA

Inscripciones para el Profesorado en Ciencias Económicas

Hasta el 18 de febrero  

Inscripciones: www.eco.unc.edu.ar

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-reanudan-las-colectas-de-plasma-en-el-laboratorio-de-hemoderivados-de-la-unc
https://www.unc.edu.ar/agenda/conversatorio-online-investigaciones-colectivas-en-espacio-p%C3%BAblico
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-selecci%C3%B3n-de-antecedentes-facultad-de-ciencias-de-la-comunicaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-concurso-docente-%C2%A0facultad-de-lenguas
https://www.unc.edu.ar/agenda/inscripciones-para-el-profesorado-en-ciencias-econ%C3%B3micas-0
http://www.eco.unc.edu.ar/


Historias de verano. Historias de otoño. Cursos de historia para adultos
mayores

Historias de verano: Inician: 21 de febrero /Historias de otoño: Inician: 28 de marzo  

Modalidad virtual

Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus
aplicaciones

Preinscripción hasta el 21 de febrero  

 

Inscripciones abiertas a los cursos intensivos de extensión: Verano 2022 |
Facultad de Artes

Hasta el 22 de febrero  

 

Temporada de verano 2022 del Observatorio Astronómico de Córdoba y la
Estación Astrofísica de Bosque Alegre

Hasta el 27 de febrero  

 

Convocatoria para publicar en el N°13 de la Revista e+e: Estudios de
Extensión en Humanidades

Presentación de contribuciones hasta el 7 de marzo  

 

Para más información y contactos de prensa: +54 9 351 459-1414  |  comunicacion@rectorado.unc.edu.ar
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